
 
 

Diez claves y noticias que demuestran que EEUU ya se encuentra en estado de guerra 
 

1.- La posible quiebra del 
Tesoro de Estados Unidos el 17 
de octubre y el hecho de que el 
1 de octubre el presidente 
Barack Obama se verá obligado 
a recortar tres cuartas partes del 
personal de la Casa Blanca, 
entre los encargados de preparar 
la comida y lavar la ropa, 
responsables de la seguridad 
personal y asesores económicos, 
indica que los principales 
grupos financieros de EEUU 
han dado en la práctica un 
virtual Golpe de Estado y 
dejado sin financiación al Poder 
Ejecutivo. 
 
 
2.- Esta quiebra técnica, que se 
denomina suspensión de 
actividades (slowdown) del 
Gobierno, ha sido creada por la 
mayoría controlada por el 
Partido Republicano que son 
contrarios a destinar recursos 
presupuestarios a la ley de 
salud, y donde muchos de sus 
parlamentarios responden a las 
necesidades de los contratistas 
de defensa. Pese a que el 
Senado aprobó una medida 
temporal para dar respiro al 
Gobierno hasta el 15 de 
noviembre, la ley sanitaria y el 
presupuesto de defensa de 
Obama es la clave de la 
discordia que frena el proceso.  

3.- La crisis de 
superproducción de los 
principales fabricantes de 
material bélico de EEUU 
presiona para que el gigante 
imperialista entre en guerra 
abierta y directa con varios 
enemigos sobre los cuales los 
lobbys militaristas 
(obviamente financiados por 
estas corporaciones) llevan 
insistiendo sobre su carácter 
de "países enemigos" . En 
particular, prestan apoyo al 
Instituto para el Estudio de la 
Guerra las corporaciones 
Northrop Grumman y 
Raytheon. La primera es el 
constructor de portaaviones y 
bombarderos estratégicos B-2 
Spirit, la segunda produce para 
el Pentágono bombas guiadas y 
sistemas de misiles tierra-aire 
Patriot, así como misiles 
Tomahawk, con los cuales los 
analistas del Instituto proponen 
atacar ahora a las fuerzas del 
gobierno sirio. 
 
 
4.- La lógica de estas 
corporaciones es obvia. 
Necesitan deshacerse del 
excedente productivo y el 
endeudamiento del Tesoro de 
EEUU es la única alternativa 
para que sus balances 
empresariales cuadren y den 

beneficios; y para mantener su 
estructura empresarial 
monopolista el estado de guerra 
es la única opción viable (N. del 
R. "El imperialismo, fase 
superior del capitalismo". V.I. 
Lenin). 
 
 
5.- A mediados de septiembre 
se tuvo conocimiento a partir de 
una filtración divulgada por el 
diario británico The 
Guardian del rumor que cinco 
generales del Ejército 
estadounidense se reunieron con 
Barack Obama y le advirtieron 
que si ordenaba un ataque 
contra Siria sería arrestado y 
acusado de traición por intentar 
brindar ayuda y asistencia a la 
organización terrorista Al 
Qaeda, asociada en Siria al 
frente Al-Nusra y declarada 
oficialmente enemiga de 
Estados Unidos. Estos cinco 
generales no forman parte de 
una célula infiltrada del ingente 
movimiento pacifista 
norteamericano, sino que en 
caso de ser cierta la filtración, 
se trataría de una disidencia 
poderosa entre las diferentes 
facciones que dirigen el 
complejo militar-industrial de 
EEUU. 
 



6.- Casi a la par, la República 
Árabe Siria y la República 
Árabe Popular de Libia han 
vivido desde principios de 2011 
una serie de implosiones 
políticas internas lideradas por 
sectores opositores que han 
intentado alinear a sus 
movimientos dentro de la 
llamada “Primavera Árabe”. A 
diferencia de los movimientos 
políticos de oposición de 
Túnez, Bahrein o Yemen, de 
naturaleza popular, la 
oposición siria y libia se 
encontraba armada y 
equipada militarmente, y sus 
acciones terroristas han 
tenido como objetivo el 
derrocamiento de los dos 
gobiernos más hostiles a la 
política exterior de las 
potencias imperialistas en la 
franja que va desde la costa 
marroquí hasta Israel. Dichas 
acciones han tenido el apoyo 
político y militar directo de 
estas potencias. 
 
 
7.- La influencia de la política 
exterior de EEUU y la 
obtención por su parte de 
numerosas complicidades de 
gobiernos europeos que 
históricamente han tenido voz 
propia en el reparto mundial 
(Francia sería el mejor ejemplo, 
con indudable influencia en 
África. Sobre este tema, 
recomendamos profundizar 
sobre la llamada trama de 
la Françafrique), indica que 
estas potencias menores han 

hecho una apuesta al todo o 
nada. Si apuestan por una salida 
imperialista independiente, 
corren el riesgo de quedar fuera 
del reparto en caso de un 
posible éxito de la aventura 
militar del Pentágono que se 
aceleró con la invasión de Libia, 
pero si apoyan esta iniciativa 
creen que de esa manera pueden 
dar salida a su decadencia 
interna.  
 
 
8.- La fragata F-103 Blas de 
Lezo del Ejército español partió 
a finales de agosto de su base de 
Ferrol para desplegarse en el 
Mediterráneo, donde participará 
en la misión ‘Active Endeavour’ 
de la OTAN. Esta agrupación 
marítima vigilará las costas de 
Siria para evitar la llegada ilegal 
de buques con armas y 
explosivos, ya sea destinados al 
régimen de Al Asad o a las 
facciones rebeldes. Esta 
Operación surgió como una de 
las medidas de la OTAN como 
respuesta inmediata a los 
ataques del 11 de septiembre de 
2001. Desde el primer 
despliegue en octubre de 2001, 
la operación ha evolucionado y 
se ha incrementado su 
participación a todos los frentes 
abiertos que tiene EEUU: Irán, 
Corea del Norte, piratería en el 
Cuerno de África y control del 
norte africano. Por otro lado, 
Gran Bretaña viene insistiendo 
en la militarización nuclear del 
Atlántico Sur en el marco de 
esta Operación. 

 
9.- América Latina es el otro 
frente de batalla que en los 
próximos cinco años puede 
tener consecuencias bélicas y 
que ya implica la movilización 
de efectivos militares. El control 
del agua potable de la 
Amazonia y los recientes 
recursos petroleros certificados 
en el área continental argentina 
conocida como Vaca Muerta ya 
ha tenido las primeras 
consecuencias con el golpe de 
Estado del Pentágono contra el 
presidente paraguayo Fernando 
Lugo y la ampliación de la base 
militar que EEUU tiene en la 
triple frontera y que se debe 
fundamentalmente a la actitud 
vacilante de los gobiernos 
vecinos de Brasil, Argentina y 
Uruguay. 
 
 
10.- Las acciones mercenarias 
en Libia o Siria, la 
militarización del Paralelo 38 
o el Atlántico Sur y los 
rumores de estrategias 
destituyentes en Argentina o 
Venezuela que en todos los 
casos están cobrándose vidas 
humanas son la evidencia de 
dicho estado de guerra 
objetivo, que el bloque 
imperialista considera 
inevitable para su propia 
supervivencia. Disuadir los 
deseos de guerra de estas 
corporaciones es llevarlas 
directamente a la quiebra. 

 

NI GUERRA ENTRE PUEBLOS, NI PAZ ENTRE CLASES 
¡MUERTE AL IMPERIALISMO! 


